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CD intereactivo contenedor del Pliego de Especificaciones Técnicas de una vivienda unifamiliar hasta 
200 M2.

El libro se encuentra disponible en la Biblioteca CPAU.

El CD interactivo contiene los siguientes documentos: 

Web:   http://www.cpau.orgConsultas e Informes: publicaciones@cpau.org

Pliego de especificaciones técnicas - Vivienda 
individual.
Introducción.
Nº división Nº sección nombre.
División 01 condiciones generales.
Sección 01200 procedimientos para la 
presentación de la oferta y pago de certificados.
Sección 01300 requerimientos administrativos.
Sección 01400 requerimientos de la calidad.
Sección 01500 construcciones provisorias y 
controles.
Sección 01600 requerimientos de los productos.
Sección 01700 requerimientos de la ejecución 
de la obra.
Sección 01800 funcionamiento de las 
instalaciones en la obra.
División 02 obras en el emplazamiento.
Sección 02300 movimiento de suelos.
Sección 02795 pavimentos para césped.
Sección 02900 perquisición.
 
División 03 hormigones.
Sección 03300 hormigón moldeado en el sitio.
Sección 03500 contrapisos y carpetas.
 
División 04 mampostería.
Sección 04100 mamposterías de ladrillos 
cerámicos.
División 05 metales.
Sección 05100 estructuras metálicas.
División 07 protección térmica y contra la 
humedad.
Sección 07100 aislación de humedad e 
impermeabilización.
Sección 07200 aislación térmica.

Sección 07300 cubierta de tejas o tejuelas.
Sección 07600 chapas metálicas y zinguerías.
Sección 07900 selladores de juntas.
División 08 puertas y ventanas.
Sección 08110 carpintería de chapa doblada y 
herrería.
Sección 08112 carpintería de aluminio.
Sección 08200 carpintería de madera.
Sección 08700 herrajes.
Sección 08800 vidrios y espejos.
División 09 terminaciones.
Sección 09220 yesería.
Sección 09260 tabiques y cielorrasos de placas 
de roca de yeso.
Sección 09300 pisos y revestimientos de 
baldosas.
Sección 09520 cielorrasos a la cal.
Sección 09640 pisos, zócalos y pérgola de 
madera.
Sección 09900 pintura.
Sección 09980 revoques.
División 10.
Sección 10180 marmolería.
División 12 mobiliarios y accesorias.
Sección 12350 mesadas.
 
División 15 instalaciones mecánicas.
Sección 15100 instalaciones sanitarias.
Sección 15200 instalaciones de gas.
Sección 15500 instalaciones termo mecánicas.
 
División 16 instalaciones eléctricas.
Sección 16000 instalaciones eléctricas.
Anexo plano y planillas.
Vivienda individual.




